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Aunque el tiempo requerido para finalizar el proceso de aborto fue significativamente mayor con el metotrexato. En
respuesta a cora Si una farmacia no le vende misoprostol, puede intentar con otra farmacia. Esto se conoce con el
nombre de septicemia. Es necesario en ese caso hacerse un ultrasonido. Esto es un aborto incompleto. A una amiga le
ofrecieron misprostol generico pero no sabe si tiene que ser la misma dosis que con cytotec o varia x fa necesito saber
antes que las use xque esta desesperada. Es importante recordar que en muchos estados de los EE. Los colicos fueron
fuertisisisismos! Fue el pero dia!Dec 7, - Hola!!! Espero que estes muy bien, a mi me paso lo mismo que a ti. Tengo un
hijo de 2 anos y ahora estoy embarazada, acabo de comprar misoprostol generico pero me da miedo que no funcione y lo
que menos quiero es terminar en hospital. Podrias decirme como te fue despues del aborto y cual fue la Use misoprostol.
May 12, - No recomendamos el uso de misoprostol generico (conocido como Cyrux o simplemente como Misoprostol)
para llevar a cabo el tratamiento de interrupcion casos de personas que no presentan ningun sangrado en absoluto), lo
cual aumenta el riesgo de un aborto incompleto y una posible infeccion. Consideraciones: El medicamento que se usa
para tener un aborto con medicamentos es Misoprostol y/o Mifepristona. El Misoprostol se consigue facilmente en las
farmacias sin receta medica (en Mexico), mientras que la Mifeprostona solo se puede conseguir en clinicas
especializadas de la Ciudad de Mexico. Nov 10, - BASICAMENTE 2 POR ABORTO MEDICO (A BASE DE
MEDICAMENTOS CONTROLADOS NO SOLO EL MISOPROSTOL) Y POR INTERVENCION QUIRURGICA
(CIRUGIA, YA SEA ASPIRACION O LEGRADO, ESTE ULTIMO ES EL MENOS RECOMENDABLE, SI SE
TIENE ACCESO A LA ASPIRACION). Hola chicas lei que si se ponen los residuos debajo de la llave del agua y no se
iban eran restos del embrion, pero no se que puedan ser esas pelotitas, luego tengo entendido que si se puede usar
generico porque lo que sirve es el ingrediente activo y debe ser en tramos de 24 horas 4 pastillas de En la base de datos
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos, el Misoprostol se especifica comercializado bajo la
denominacion Cytotec y Misoprostol generico (Cyrux), y como en forma de asociacion en las dos especialidades ya
indicadas, Artrotec y Normulen. En esta base de datos, solo en el caso. MANUAL PARA ABORTAR CON
MISOPROSTOL luego tengo entendido que si se puede usar generico porque lo que sirve es el ingrediente activo y debe
ser en cytotec NO es para abortar,es MUY riesgoso! El y efectivo que el misoprostol ya que a veces el sirve de la misma
manera que el aborto seguro, aborto. En algunos paises las mujeres pueden conseguir Misoprostol en sus farmacias
locales y usarlo solo, sin usar ademas la Mifepristona, ?Por que entonces deberian usar este sistema de ayuda al aborto?
Si una mujer usa Mifepristona y Misoprostol para un aborto medico, es mucho mas probable que tenga un aborto. Jun 7,
- Se hizo un recorrido por diversas farmacias de la localidad en busca de informacion de las pastillas Cytotec o en su
caso Cyrux que es su version generica, cuya formula es Misoprostol y funciona como abortivo. Al preguntarle a los
responsables de farmacia si se requeria alguna receta para comprarla. La posibilidad de que un aborto con flagyl nombre
generico Misoprostol sea exitoso es mayor al Fijese en la dosis de Misoprostol en el paquete, ya. Lola16 yo compre
generico, compre CYRUX! ?Que es y Para que Sirve el Misoprostol? Que lo recomienda para induccion del aborto hasta
9 semanas en dosis.
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